La Consejo de Educación del Distrito Escolar de Davis votó el miércoles de la noche seguir adelante con
su decisión anterior de que los estudiantes de la escuela primaria regresen a la escuela durante cuatro
días de instrucción.
Ese horario de cuatro días de lunes a jueves comenzará el lunes 28 de septiembre para los estudiantes
de primaria.
El Consejo decidió que los estudiantes de secundaria y preparatoria permanecerán en un horario híbrido
- en el que los estudiantes reciben dos días de instrucción y tres días de aprendizaje a distancia - hasta el
comienzo del segundo trimestre el 2 de noviembre.
Los viernes será un día de aprendizaje remoto (de la distancia) limitado y día de preparación de maestro.
para todos los estudiantes.
Dicho esto, el consejo escolar también continuará monitoreando la propagación de COVID-19 y puede
hacer más ajustes en el futuro.
El Consejo decidió previamente el 15 de septiembre que los estudiantes vuelvan un horario de cuatro
días de instrucción en persona y un día de aprendizaje remoto (a la distancia). Después de que el
número de casos de COVID-19 aumentara dramáticamente en las escuelas secundarias y después de
recibir comentarios de los estudiantes, padres y maestros, El Consejo decidió mantener a los estudiantes
de secundaria en el horario híbrido por el momento.
La vicepresidenta de la Junta de Educación, Liz Mumford, dijo: "Reconocemos los desafíos actuales para
los estudiantes, las familias y los educadores. La junta se compromete a revisar continuamente nuevos
datos y a mitigar los riesgos de seguridad a medida que los estudiantes regresan a la escuela".
"Todos tenemos una responsabilidad compartida como comunidad para llegar al 2 de noviembre y tener
nuestros casos lo suficientemente bajos como para que nuestros estudiantes vuelvan a la escuela".
Compartimos el compromiso con nuestra comunidad de tomar decisiones que nos lleven a una apertura
total. Estamos todos juntos en esto".
En una nota relacionada con la escuela en línea del distrito, Davis Connect, una encuesta publicada en
myDSD el 21 de septiembre solicito que el padre/s indique si desean cambiar la inscripción de sus
estudiantes a/desde Davis Connect.
Esa encuesta permanecerá abierta hasta el viernes 25 de septiembre para los estudiantes de primaria y
hasta el miércoles 14 de octubre para los estudiantes de secundaria. Las solicitudes de cambio de
inscripción (incluyendo las presentadas anteriormente) se procesarán cuando el distrito se aleje del
modelo híbrido en cada nivel. Las instrucciones serán enviadas por correo electrónico a aquellos que ya
han enviado una respuesta avisándoles del proceso en caso de que deseen cambiar su preferencia.

